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OBJETIVO (S) : 

Objetivo General: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

Ampliar las perspectivas de su formación profesional y enriquecer el 

conocimiento de las líneas de invest Ion y metodol cas de frontera, 

mediante la exposición a contextos académicos diferentes así como acercarse a 

grupos de investigación consolidados en otras instituciones de educación 

superior, con las que la Universidad haya celebrado un convenio 

interinstitucional. 


etivos especí ieos: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

Comorender e interactuar en áreas del conocimiento complementarias a su 
plan de estudios. 

icar procesos y metodologías distintas a las previstas en su plan de 
estudios. 
Emplear y tecnol s no disponibles en la unidad inialpa. 

CONTENIDO SINTETICO: 

I 
corre al programa de estudios de la UEA elegida y autorizada por

I~¡ 
que 
Comité Tutoral y el Comité de Posgrado. 

i 
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 MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: . 


iLas que corre al programa de estudios de la UEA seleccionada y al I 
¡mOdelo educativo prevaleciente en la institución donde se curse la UEA. J 
l~____________~__________________________~__________~. 
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MODALIDADES DE EVALUACION: 

Las que corre al programa de tudios de la UEA aleccionada y al 
modelo educativo prevaleciente la inst Lución donde se curse la UEA. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

La que corresponda al prograrea de estudios la UEA elegida y autorizada por 
el Comité Tutoral y el Comité de Posgrado. 
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